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MURALLASDELALCÁZAR Inversiónparamejorarel centro interpretativoyhacerlomásaccesiblepara losvisitantes

Breves

ARJONA | Arjona ha recibido la
adjudicación de 1.440 sesio-
nesanualesaunpreciounita-
rio de 28 euros. El presupues-
tobianual esde80.640euros,
con una previsión de 120 se-
siones mensuales para aten-
der a 23 menores de Arjona,
Lopera, Porcuna, Arjonilla y
Escañuela.El Centro de Aten-
ción Infantil TempranadeAr-
jona se encuentra ubicado en
una casa propiedad munici-
pal que el Ayuntamiento de
Arjona tiene cedido para fi-
nes sociales. Se encuentra en
la planta baja distribuido en
tres salas distintas donde
prestan servicio los distintos
profesionales que la confor-
man: psicología, logopedia y
fisioterapia.

HOSPITALANDÚJAR

Laplataforma
buscadeficiencias

■ La Plataforma de Alcal-
des y Alcaldesas de la Pro-
vincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se
reunió con el comité de
empresa del Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar
para conocer las “deficien-
cias reales”del centrohos-
pitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la
comarca.

NEXTGENERATION

Arjonacontra la
brechadigital rural

ARJONA | El programa Único
Banda Ancha del Ministerio
de Asuntos Económicos y
Transformación Digital adju-
dica una partida presupues-
taria procedente de los Fon-
dos Europeos Next Genera-
tion de 3,3 millones de euros
de la que se beneficiará Arjo-
na, y que pretende reducir la
brecha digital en el mundo
rural. Este progreso permitirá
aumentar el bienestar y la ca-
lidad de vida de los ciudada-
nos deArjona y la provincia.

SANIDAD

CentrodeAtención
Infantil Temprana

Jual Latorre yMaríanAdánen su visita aArjona.

Redacción

ARJONA |Ladelegada territorial
de Turismo de la Junta en
Jaén,MariánAdán, visitabala
localidad de Arjona, donde
mantenía un encuentro con
su alcalde, Juan Latorre, para
conocer el proyecto que el
Ayuntamiento realizará con
la ayudade60.000euros con-
cedida por la consejería que
encabeza el vicepresidente
Juan Marín en el marco de la
línea de subvenciones dirigi-
das a lamejora de la accesibi-
lidad universal y puesta en
valor turístico del patrimonio
público cultural de los muni-
cipios de interior de Andalu-
cía (Patcul).
En concreto, se acometerá

la ampliación de Espacio de
Interpretación de las Mura-
llas del Alcázar de Arjona pa-
ra, de esta forma, “fortalecer
aúnmás la oferta del munici-
pio al hacer accesible y visita-
ble la zona sur de estas em-
blemáticasmurallas”.
“Tenemos un firme com-

promiso por seguir trabajan-
do para que el destino Jaén
sea competitivo en el nuevo
escenario tras la crisis que ha

causado la pandemia del co-
ronavirus”, ha subrayado la
delegada tras el encuentro
mantenido con el alcalde de
Arjona y la posterior visita a
la localidad,dondehapodido
conocer sobre el terreno los
principales recursos turísti-
cos del municipio y también
ver en cuestión el proyecto
del espaciode interpretación.
Así, la actuación que el

Ayuntamiento tiene proyec-
tada en lasmurallas del Alcá-
zar permitirá hacer visitable
la parte sur de las mismas,
con la idea de que a final de
año, pueda estar preparada.

La idea es, de la mano de la
Universidad de Jaén (UJA),
llevar a cabo los estudios pre-
vios y trabajos de acondicio-
namiento para la ampliación
del espacio de interpretación

de las murallas. De esta for-
ma, sepretende intervenirpa-
ra restaurar y conservar los
elementosde lamuralla, ade-
más de consolidar las estruc-
turas y sellar los restos docu-

mentados bajo rasante. Así,
se pretende adecuar próxi-
mamente y acondicionar el
yacimiento para hacerlo ac-
cesible y permitir su interpre-
tación y visita.

■ ■ “La ayuda recibida viene a

reforzar el objetivo de

posicionar a Arjona a nivel

turístico, al permitir que el

municipio pueda seguir

recuperando ese patrimonio

que está a la vista de todos”

JuanLatorre,
acaldedeArjona

Políticos en el centro de salud.

OBRAS Reformayadecuacióndeestasdependenciasparamejorarel circuito respiratoriodel consultoriomédico

ReformadelCentrodeSalud
con30.000eurosdeinversión
Redacción

ARJONA | La accesibilidad, la
seguridad y la comodidadpa-
ra los usuarios del centro de
saludarjonero, sehanbenefi-
ciadode esta ayuda económi-
ca de la Consejería de Salud y
Familias.
La delegada territorial del

ramo, TrinidadRus, junto a la
gerente del Área Sanitaria
Nordeste, BelénMartínez, vi-

sitaban el centro médico del
queha señaladoque se acaba
de hacer una reciente inver-
sión enmaterial electromédi-
codemásde9.000eurospara
la instalación de un desfibri-
lador yunelectrocardiógrafo.
En total de casi 40.000 eu-

ros que, según Rus, ponen de
manifiesto “la apuestadeEje-
cutivo andaluz en mejorar la
asistencia sanitaria en nues-

tros centros”. También se ha
renovado tanto el interior co-
mo el exterior del inmueble
con trabajos de pintado, a los
que sehan sumado la instala-
cióndepuertasautomáticasy
el establecimiento de un cir-
cuito cómodo y seguro para
optimizar todas las posibili-
dades que ofrece el centro.
Esta inversión forma parte

del Plan de Infraestructuras

Sanitarias 2020-2030 que la
Consejería de Salud y Fami-
lias ha destinado a 1.000 ac-
tuaciones a través de 300mi-
llones de euros en todaAnda-
lucía. En Jaén, han sido 12,3
millones de euros los que se
han ejecutado durante 2020,
33,2 millones en 2021 y 42mi-
llones que tenemos previsto
ejecutar durante este año.
Por otro lado, la delegada

TrinidadRus, destacaba la in-
verisiónen la localidaddeAr-
jona desde 2019 de4.000 eu-
ros para llevar a cabo distin-
tos proyectos para preven-
ción comunitaria de adiccio-
nes ante las drogas.

60.000eurosparaampliar
elEspaciodeInterpretación
AYUDAS___Las subvenciones
Pactul, buscan rezorzar los

atractivos turísticos locales

GLOBAL___Jaénha recibido
654.462,45eurospara

proyectosdeoncemunicipios

BENEFICIOS___Supondrán
generar empleoenArjona y

ser unaapuesta turística

Lacita
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GALARDONES Desde 2013 reconoce a las personas que llevan a la localidad por bandera

Redacción

ARJONA | Los propietarios del
hostal “Desde la Judería”, los
voluntarios de Protección Ci-
vil y los emprendedores Gua-
dalupe Lara Caro y José Álva-
rez Cañete fueron los galardo-
nados el pasado lunes en la
entrega de premios Arjona
Excelencia.

En un acto en el cine Capi-
tol, el alcalde de la localidad,
Juan Latorre, hizo entrega de
los premios ante numerosos
vecinos que acudían al espa-
cio escénico.
GGuuaaddaalluuppee  LLaarraa  CCaarroo  yy  JJoosséé
ÁÁllvvaarreezz  CCaaññeettee
Jóvenes emprendedores que

iniciaron su actividad empre-
sarial en la localidad.
HHoossttaall  ““DDeessddee  llaa  JJuuddeerrííaa””
Uno de estos establecimien-
tos es “Desde la Judería”, un
hostal enclavado en el barrio
del San Juan, a pocos metros

Premiados y participantes en la en gala Arjona Execelencia.

Los premios Arjona Excelencia
reconocen la labor de sus vecinos

Amplio programa mensual
ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha preparado una pro-
gramación con motivo del Día
Internacional de la Mujer que
comenzaba el 8 de marzo y
que se extenderá hasta el 31
del mismo mes.

El acto central estaba cons-
tituido por el monólogo ‘Mi-
tos sobre la mujer perfecta’ en
el teatro Capitol y posterior-
mente ha sido inaugurada la
exposición ‘La ciencia con
nombre de mujer’ que se po-
drá visitar en la Sala de Expo-
siciones Pintor Ramírez hasta
el día 20. El día 8 también
concluía el taller ‘Igualarte
Mujeres por la igualdad’ que
comenzó en febrero.

ACTIVIDADES POR EL 8M

PROTAGONISTAS___Emprendedores

y vuluntarios CITA___La entrega de

premios se celebró durante el 28F

Sociedad  | Arjona

■ ■ Este 2022 ha sido elegido

para retomar esta tradicional

entrega de premios locales.

Vuelven los premios
tras la pandemia

El detalle

de la antigua judería de Arjo-
na y que ha cautivado a arjo-
neros y visitantes y ha puesto
en valor, aún más, a este que-
rido barrio arjonero.
PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  ddee  AArrjjoonnaa
Protección Civil se fundó en
esta localidad cuando José
Puentes era Alcalde de Arjo-
na. A día de hoy, Juan Sierra
es su responsable y según el

presentador de la gala, Luis
Orzco, “ni él ni los 21 volun-
tarios y voluntarias actuales-
que hoy forman parte de Pro-
tección Civil Arjona, pudie-
ron pensar hace dos años en
la importancia que iba a te-
ner la labor de estos volunta-
rios durante la pandemia”.
Motivos para la concesión de
estos galardones.

Charlas, como la del Papel
de la Mujer en un Proceso de
Rehabilitación, encuestas y
paradas violetas completan
las actividades planteadas. 
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Obras | Arjona

DENUNCIAQuejasalequipodeGobiernospor lasobras

Ciudadanoscriticalasobras
realizadasporelAyuntamiento

Redacción

ARJONA | La portavoz de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de
Arjona,MaríaDoloresdelaHa-
za,halamentadoqueelequipo
de Gobierno del PSOE “haya
esperado al último momento
para comprobar las adverten-
cias que le hemos venido ha-
ciendodesde elGrupoMunici-
pal deCiudadanos sobre el pa-
vimento del acerado en las
obrasqueseejecutanenlaave-
nida Infanta Cristina”, lo que
ha dado lugar, a “que con las
obras ya considerablemente
avanzadasahoravayana tener
que levantar parte del pavi-
mento recién colocadoy susti-
tuirloporelcorrecto”.
De laHazaha recordadoque

“hacesemanasqueadvertimos
al alcaldedequeunaparte del
pavimento del acerado que se
está colocando en las obras de

ENLAAVENIDAINFANTACRISTINA__Apuntandesdeelpartido

quenocumplencon lanormativaactual deaccesibilidad.

la travesía no cumple con la
normativa de accesibilidad, y
que debía comprobarlo ymo-
dificarloconlamayoragilidad
posible antes de seguir avan-
zando en la obra”. Pero “la-
mentablementeno fueasí y el
equipodeGobiernodel PSOE
decidió no hacer nada hasta
quedesdeCiudadanoshemos
llevado el asunto al pleno.No
fue hasta esemomento cuan-
do se animaron a hacer las
comprobaciones técnicas y se
dieroncuentadequenuestras

advertencias estaban perfec-
tamente fundamentadas”.
La portavoz ha explicado

que estas obras que se des-
arrollan en la avenida Infanta
Cristina respondenauna“de-
manda de nuestros vecinos”,
yaquesetrata“deunatravesía
muy transitada que ha regis-
trado siempreunaalta sinies-
tralidadyenlaqueesdesuma
importancia que los accesos a
los pasos de peatones cum-
planaldedillo con lanormati-
vadeaccesibilidadvigente”.

TRABAJOS EnelPolideportivo“CiudaddeArjona”

Acondicionadoelaparcamientodelcomplejodeportivo

REDACCIÓN | El aparcamiento del complejo
polideportivo “Ciudad de Arjona”ha sido
acondicionado con los trabajos que se
han venido desarrollando.

Han consistido en cubrir con arena
compacta la zona, allanando el terreno
paraevitarbachesy recoger labasuraque
había acumulada en la zona.

REDACCIÓN |El equipode
Gobierno ha informa-
do en sus redes socia-
lesde la conclusiónde
las obras que se esta-
ban realizando en el
aparcamiento de la re-

donda desde hace al-
gunas semanas.
Se ha conseguido

contar con un espacio
en buenas condicio-
nes, sin baches y con
arena compacta.

ElAyuntamientodeArjona
realizamejorasenel
aparcamientodelaredonda

MEJORASEspacioenbuenascondiciones



ElCarnaval lucesusmejores ‘disfraces’

■ La localidad de Ajorna y sus vecinos, desde los más pequeños a los mayores, se ha reencontrado en el

mes de febrero con su Carnaval, una de las fiestas más esperadas del calendario festivo local que este

año, ha llegado al municipio cargado de oportunidades para copar las calles, otra vez, de disfraces, de

buen ambiente, de alegría. Así respondió la ciudadanía que también pudo contar con la celebración de

actividades online como el visionado de pasodobles y cuplés de la chirigota local.

■ Hasta en 7 certámenes de carnaval de toda la provincia de Jaén y parte de Córdoba, ha participiado la Chirigota de Arjona cosechando

premios y buenas posiciones en cada uno de ellos. La Chirigota de Arjona, con la puesta en escena de “El auténtico Club de Fans de Jesulín y

no aquel que tiraba sujetadores y bragas en las corridas de toros” de Arjona, conseguía colarse en todas y cada una de las finales de los

concursos en los que ha participado en este 2022. En el caso del certamen de la capital jiennense, se hacía con el primer puesto en la

categoría de chirigotas. En 2018 crearon su primera chirigota y con el tipo de este año, han querido dar un giro de tuerca a esta agrupación,

trabajando sobre todo la interpretación del personaje. La máxima de este colectivo es siempre hacer disfrutar con sus coplas y que el

público pase un rato agradable con la actuación. La dirección y autoría de letra y música corre a cargo de Juan Diego Segovia Sierra.

LaChirigotadeArjonacosechapremiosentodalaprovincia

Sociedad | Arjona

Carnaval

vivirarjona MARZO DE 2022 5
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Tradicionesolivareras___Localesyvisitantesdisfrutarondeunafiestaque

Arjona
celebralaI
GranFiesta
delRemate
PROGRAMACIÓN__Laconcejalíade

PromocióndelOlivarorganizabaactos

paraacentuaracentúala importancia

económica,socialyculturaldelaceite

deolivaESPERADA__La IGranFiesta

delRemate llegaaArjonatrasdos

añosdepandemiaqueimpidiósu

celebraciónyconlamiradadelos

agricultorespuestasenelcielo

Redacción

ARJONA

D
esdeel25defebreroyhastael al6de
marzo,losarjonerosyvisitanteshan
podidodisfrutardisfrutardelaexpo-
siciónfotográfica“NuestrosAceitu-

neros”.LosniñosdelCEIPSanBonosoySan

Maximiano visitaban el Parque del Olivar
VanDerLinde,sehacelebradounamesade
experienciasdeaceituneros locales yotras
actividades han sido las que han formado
parte de la programación que el Ayunta-
miento de Arjona ha preparado para cele-
braresteesperadohomenajea laprofesión

Nuestros
aceituneros

L
a SalaMunicipal Pintor
Ramírez deArjona, acogeuna
muestra fotográfica desde el
pasado 25 de febrero, en la
que se recogen instantáneas

del campoarjonero yde los
aceituneros y aceituneras de la
localidad endiferentes etapas de esta
tradicional profesión.

EXPOSICIÓN
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seesperabadesdehacevariosañosyqueseviofrustradaporelCOVID

delaagriculturaya la laborquelosaceituneros
de zonahanvenido realizandoa lo largode los
años.Untrabajoquehasustentadoeconómica-
mentealaciudaddeArjonaduranteaños.

Elbrochefinalaaestacelebraciónloponíael
actocentraldelaGranFiestadelRemateelpasa-
do6demarzoenlaquededesarrollaróunarecre-
acióndelatradicionalyoriginalfiestadelremate
conparticipantesataviadosconlaropadelaépo-
ca,unshowcookingacargodeManuelLachica,
laactuacióndelgrupomusicalCanelaenRama,
juegostradicionalesparalosasistentesdemenor
edadyunacatadeaceiteconchocolate.■

ACCIONESFORMATIVAS

VisitaestudiantilalParquedelOlivar

■ Con motivo de la celebración de la I Gran Fiesta del Remate de Arjona, el alumnado de 5º
del CEIP San Bonoso y San Maximiano vistaban elParque del Olivar de Arjona.
Manuel Alberto Jaén, concejal de Cultura, Turismo, Empleo y Promoción Local ha
comentado que “hemos querido mantener un día de encuentro con los chavales a los que se
les ha ofrecido un recorrido por lo que ha sido la cultura del olivo en nuestra localidad, cómo
se ha ido transformando, cómo se ha ido gestionando toda la cultura en torno a esta planta
y el arte que ha traído, todas esas piezas artísticas que hoy nos quedan de esos momentos”.

VIVENCIASTRANSMITIDAS

Experienciasa lo largodelahistoria

■ Dentro de la programación de la I Gran Fiesta del Remate de Arjona, se
desarrolló la Mesa de Experiencias sobre la Cultura Popular del Olivar y del
Aceite de Oliva. En ella participaron Antonio Quirós, Úrsula Martínez,
Tomasa Mercado, Pepe Jiménez y Antonio Jiménez.
Durante esta jornada se habló de la evolución de las labores en el tajo, las
obligaciones profesionales y familiares con respecto a la participación en
esta actividad económica que era, hace unos años, prácticamente el único
sustento de la economía arjonera.
También se habló del compañerismo y las relaciones sociales que el
trabajo en el campo establecía entre los compañeros de las cuadrillas.
La presencia de la mujer en las labores aceituneras y la compaginación
con la vida familiar, fue otro de los asuntos abordados desde esta mesa de
experiencias, un asunto que aún es motivo de reivindicación en el mundo
laboral femenino actual, como es la conciliación laboral y familiar.
La mesa estuvo presentada y moderada por la concejala Antonia Escabias
y también contó con la participación del teniente de Alcalde Mateo León.
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DeportesArjona

Solidaridadydeportedelamano

Imagen de la visita del presidente a la localidad.

Redacción

ARJONA | El deporte y la solida-
ridad siempre caminan de la
mano, y así se ha demostrado
enArjonadespuésde conocer
que se han recaudado 5.450
euros para la Fundación Ra-
món Grosso, tras la disputa
del I Partido Solidario “Ciu-
daddeArjona”elpasado21de
octubre.
El presidente de la Funda-

ción, RamónGrossoMateo vi-
sitó de nuevo la localidad pa-
ra obtener, esta vez, lapartida
económica donada por la ciu-
dadanía deArjona.
El presidente agradeció la

generosidad de los vecinos y
vecinas de Arjona tras la dis-
puta del este partido amisto-
so, con el que se volcó la ciu-

dadanía ante un objetivo tan
necesario que planteó la Fun-
daciónbeneficiada.
Hay que recordar que este

dinero se destina a la cons-
trucción de unas escuelas de-
portivasparaniños yniñas en
Chad, uno de los países más
pobres delmundo.
La Fundación RamónGros-

so trabaja en su día a día con
variasmetas, que gracias a la
solidaridad de Arjona, entre
otros municipios, se pueden
alcanzar poco apoco.
Tal y como se apuntó en la

visitaaArjona, “creemosen la
igualdad de derechos entre
mujeres y hombres ante la ley
y por la justicia (equidad de
oportunidades) en el acceso y
control de los recursos, así co-

CANTIDAD__Arjona recauda 5.450

euros que irán destinados a la

Fundación Ramón Grosso.

FUNDACIÓN__La Fundación Ramón

Grosso recibe una importante ayuda

para seguir con sus objetivos.

IMPORTANCIADELDEPORTE___El

pasado 21 de octubre se celebró el I

Partido Solidario “Ciudad de Arjona”.

FÚTBOL Despuésde lacelebracióndelpartidosolidariosehanrecaudado5.450eurospara laFundaciónRamónGrosso.

■ ■ El Ayuntamiento de Arjona

ha renovado el desfibrilador

ubicado en el del campo de

fútbol “Manuel Vidal” y ha

instalado uno nuevo en el

gimnasio municipal “Antonio

Bermejo”.

Es de suma importancia esta

noticia, pues son muchos los

casos en los que se han salvado

vidad gracias a la utilización de

estos desfibriladores.

Renovaciónde
desfibriladores

Apuntes

REDACCIÓN | ElUrgavonaC.F. or-
ganizó el pasado sábado 5 de
febrerouna jornada formativa
sobre deporte para los intere-
sados en conocer asuntos re-
lacionados con cómo actuar
frentea lesionesycómoentre-
nar y con qué ejercicios. Una
interesante jornada de forma-
ción que atrajo a numerosos

deportivas que escucharon
atentamente la palabras de
varios especialistas en lama-
teriamencionada.
Así pues, el primero de los

ponentes fue Juan Lorite Del-
gado, y su charla versó sobre
‘Actuación inmediata en caso
de lesión’. De esta forma se
inició el sábadodeArjona.

El segundo participante en
la jornada fue Francisco José
Almansa Bello, que habló so-
bre ‘Estructuración, entrena-
miento y sus ejercicios’.
La actividad se desarrolló

en lamañana del sábado des-
de las 11 de la mañana en la
Sala de UsosMúltiples del Vi-
vero deEmpresas deArjona.

TRESPUNTOSDEORO
ELCLUBARJONEROVENCEYCONVENCEANTEELNAVAS

ElUrgavonaC.F.derrotaalNavasC.D.enun
excelentepartidodel conjuntode la localidad
■ El esfuerzo de los jugadores del

Urgavona C.F. trajo recompensa en

el partido disputado el pasado fin de

semana ante el Navas C.D.

El conjunto arjonero venció al

Navas C.D. por 4-1 en un partido

donde se evidenció la superioridad

del Urgavona.

El buen juego y fútbol fue la tónica

general de noventa minutos en los

que la afición pudo disfrutar de

auténticos golazos sobre el Navas.

El Urgavona salió con Pedro,

Juanca, Ramos, Cova, Alex, Diego,

Jaime, Lobo, Damas, Jero, Benítez,

Alberto, Albertillo, Antoñín, Kike,

Rober Jonathan.

Los goleadores del equipo

comandado por Fran Almansa

fueron Cova, Juanca, Albertillo y

Benítez.

Peores resultados obtuvieron el

resto de equipos, de categorías

inferiores del Urgavona. El equipo

juvenil empató a uno ante el Atlético

Jaén, el cadete cayó por un

contundente 9-1 frente al Jaén

Paraíso Interior, el cuadro alevín

consiguió una amplia victoria por 18-

1 contra Los Villares ‘B’ y el equipo

benjamín se encontró con la derrota

al perder por 6-2 con el Mengíbar.

mo en la toma de decisiones
en el ámbito de lo público y lo
privad.Trabajamosenreducir
la mortalidad y disminuir las
complicaciones durante el
parto. En Chad un alto núme-
ro demujeres dan a luz en sus
domicilios con el riesgo que
esto conlleva. Hemos selec-
cionado varias clínicas en las
zonas ruralesparadotarlasde
mediosmateriales y formar al
personal sanitarioconelobje-
tivo de atraer a un mayor nú-
mero de mujeres a parir en el
centro para que lo hagan en
lasmejores condiciones posi-
bles”.
En esta visita estuvieron

presentes el tenientedeAlcal-
de, Mateo León y la concejala
deDeportes, CarmenLatorre.

FÚTBOL
JORNADASFORMATIVAS

ElUrgavonaC.F.organizauna interesante jornada
formativasobredeporteydistintas lesiones

La entrada fue totalmente
gratuita, hecho que facilitó la
presencia demultitud deveci-
nos y deportistas que pudie-
ronaprenderyconocer intere-
santescuestionessobre la rea-
lización de ejercicios deporti-
vosconelobjetivodeevitar le-
siones durante la práctica de
estos.
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PLATAFORMADEALCALDESYALCALDESAS Luchanpor lasanidadpúblicaen laprovincia jienense. IsabelUcedaejercedeportavoz

REDACCIÓN | La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se reu-
nió con el comité de empresa
del Hospital Alto Guadalqui-
vir para conocer las “deficien-
cias reales” del centro hospi-
talario y como están afectan-
do al trato con los usuarios y
usuarias de la comarca.

Durante la reunión han
abordado la falta de especia-

listas que sigue “adolecien-
do” el Alto Guadalquivir, la
temporalidad del personal
sanitario y las derivaciones
de los pacientes a centros pri-
vados para las pruebas diag-
nósticas. “Tenemos la firme
convicción de que la pande-
mia no puede ser una coarta-
da para justificar este retroce-
so generalizado”.

Para nosotros, como alcal-
des y alcaldesas, la salud de

Continúanlasaccionesparadenunciar
lasituacióndelaatenciónsanitaria

Lopera

nuestros vecinos y vecinas es
lo primero. Por tanto, no va-
mosapermanecer impasibles
ante el sufrimiento de toda la
ciudadanía que está viviendo
eldesmantelamientode la sa-
nidad pública”.

Desde la Plataforma anun-
cianquevana seguir desarro-
llando reuniones con colecti-
vos de salud, personal y cen-
tros para estar “al día” de la
presente problemática.

PREMIOMUNICIPAL Laentregadel reconocimientoserealizóenunactopúblicoeldía28de febrero,DíadeAndalucía, en laCasade laTercia

Las Loperanas del año recibieron el galardón el pasado 28 de febrero.

REDACCIÓN |En la cuarta edición
de este galardón municipal,
el Ayuntamiento de Lopera
quiso reconocer y agradecer
su labor al colectivo de traba-
jadoras de ayuda a domicilio
por su incansable trabajo en
beneficio de las personas con
más dificultades.

Desde el año 1991, el servi-
cio de ayuda a domicilio está
presente en la localidad jie-
nense y continuamente aten-
to a las llamadas de ayuda de
los vecinos de Lopera, ten-
diendo su mano e intentando
hacer más sencillo el día de
aquellas personas que tienen
reconocida alguna dificultad
en su autonomía personal.
“Los inicios fueronduros, con
muy pocas trabajadoras y
muy pocas personas usua-
rias, pero con la aprobación
de la Ley de la Dependencia
en el año 2007 el número de
trabajadoras y de personas
usuarias creció considerable-
mente y en la actualidad son
veinte las mujeres que pres-

tre lapersona trabajadoray la
usuaria. Además de prestar
los servicios de atención per-
sonal y cuidado de las perso-
nas usuarias, son los pies y
las manos de muchas de ellas
y, sobre todo, el corazón, con-
virtiéndose en indispensa-
bles para todas ellas”, desta-
can desde el equipo de Go-
bierno.

Asimismo,este largo perío-
do de pandemia en el que nos
encontramos inmersos tam-
bién ha demostrado que el
servicio de ayuda a domicilio
es un servicio esencial e im-
prescindible, y que las traba-
jadoras de ayuda a domicilio
“nos han dado una lección de
compromiso con laspersonas
a las que cuidan”. Por todo
ello, el Ayuntamiento de Lo-
pera quiso otorgar este reco-
nocimientode ‘Loperanasdel
Año’ al colectivo de trabaja-
dorasdeayudaadomiciliode
la localidad. La entrega del
reconocimiento se realizó
dentro de la programación

queelConsistoriopreparópa-
ra conmemorar el Día de An-
dalucía.

Las trabajadoras de
ayudaadomicilioson
reconocidas como las
“Loperanasdelaño”
SERVICIO MUNICIPAL___ Esta labor se presta en Lopera

desde el año 1991 y se enfoca en ayudar a las personas

que tienen reconocidadificultaden suautonomíapersonal

taneste servicioy81personas
usuarias en nuestra locali-
dad”, explicaba el equipo de
Gobierno a través de sus per-
files de redes sociales.

El servicio de ayuda a do-
micilio esunservicio esencial
e indispensable en Lopera,
que permite crear empleo en
la localidad y contribuye a la
igualdad de género. Además,
con el paso de los años es un
servicio que se ha “profesio-
nalizado”, gracias a la forma-
ción y dedicación que estas
trabajadoras ponen a diario
en sus labores. Valores a los
que se suma el compromiso
de Clece, la empresa que está
implantada en el municipio.
“Estas trabajadoras desarro-
llan su trabajodemanerapro-
fesional y poniendo todo el
amor y el cariño psoible, por-
que cuando se trata de cuidar
a las personas, los sentimien-
tos van unidos inevitable-
mente y se crean lazos muy
estrechos y fuerte de cariño,
confianza y complicidad en-

El premio se concedió en
unactopúblicoeldía 28de fe-
brero, fechaen laque se feste-

jaba la autonomía de nuestra
comunidad, en la emblemáti-
ca Casa de la Tercia loperana.
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AGENDAMUNICIPAL |

DÍADEANDALUCÍA LosvecinosdeLoperagozarondeunaampliaagendadeactividades

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera confeccionó una
agenda llena actividades y
eventos que se desarrollaron
en el municipio para festejar
el Día de Andalucía, destaca-
da fechadel calendario anual
que se conmemoró el pasado
28 de febrero.
El programadeactosarran-

có de forma oficial el día 26,
según programó el Consisto-
rio Municipal de Lopera, con
la inauguraciónoficial deuna
exposición especial en la que
el joven diseñador loperano
Francisco Rivillas expuso al-
gunos de susmejores diseños
demoda flamenca. A la inau-
guración acudió, además de
la alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda; el diputadodePromo-
ción y Turismo de la Diputa-
ción Provincial, Francisco Ja-
vier Lozano. Esta colección,
que fue recogida para este
evento bajo el título de ‘Go-
yescas’, permaneció abierta
al público durante los días 26
y 28de febrero en laCasade la
Tercia.
Posteriormente, inmersos

en el día oficial denuestra co-
munidad autónoma, fueron
varios los actos programados
por el equipodeGobiernopa-
ra conmemorar dicha efemé-
ride. Las actividades comen-
zaron a las 11:45 horas con un
pasacalles que corrió a cargo
de la banda de tambores y
cornetas ‘La Fusión’, que re-
corrió el callejero municipal,
comenzando en la calle Hu-

Degustación de migas loperanas en el Jardín Municipal.

Actosvariadosparafestejar
elesperado28defebrero
FESTIVIDAD___ En la programación fue posible encontrar actos como la

entrega del premio “Loperan@ del año” o la tradicional izada de bandera

da de Igualdad y Bienestar
Social, FranciscaMedina.
Tras la entrega del premio,

la banda demúsica local “Pe-
droMorales” entonó diversas
notas en sus intrumenstos
por las calles del municipio.
El trayecto concluyó en el Pa-
tio de Armas del Castillo, lu-
gar desde el que se admiró la
tradicional izada de bandera
en la torre de SanMiguel.
Finalmente, para cerrar la

programacióndeactividades,
actos y eventos del 28 de fe-

brero, fecha siempre subraya-
da en el calendario de todos
los andaluces, el Ayunta-
miento de Lopera ofreció en
el Jardín Municipal una de-
gustación de migas elabora-
das con la tradicional receta
loperana y la posibilidad de
disfrutar de la actuación ac-
tuación de la bailaora Car-
men Álvarez, acompañada al
cante por Mónica Mata y An-
tonio Mena; en la guitarra
Mario Ortega; y al teclado el
pianista, Rami.

REDACCIÓN |Conmotivode la ce-
lebración del Día Internacio-
nal de laMujer, el pasado8de
marzo, el Ayuntamiento de
Lopera diseñó para sus veci-
nos un conjunto de activida-
des encaminads a festejar es-
ta fecha.
La agenda para este 2022

recogió una serie de activida-
des, unidasbajo el lema“Jun-
tas somos imparables”, que
sedesarrollarondurante toda
la tarde.

De esta manera, las activi-
dades comenzaron con un ta-
llerKaraokeenelque losveci-
nos de Lopera pudieron for-
marparte deun recorridohis-
tóricomusical a las canciones
conmensajes reivindicativos
sobre la igualdad de la mujer
y el emporamiento.
A continuación, se ofreció

a los vecinosdegustar una se-
rie de aperitivos propios de la
zona y, por último, hubo un
taller de juegos sorpresa. Cartel de la agenda para el 8-M 2022 de Lopera.

UCRANIA Recaudaciónde fondosyayuda

Loperasesolidarizacon
elpuebloucraniano
REDACCIÓN | Los centros educa-
tivos y las Asociaciones de
Padres y Madres de los alum-
nos y alumnas del municipio
de Lopera han convocado
unamarcha para reclamar la
paz ypedir el cese del conflic-
to armado que está teniendo
lugar en Ucrania desde que
Rusia comenzara su invasión.
Lamarcha pretende recaudar
fondos que serán empleados
para enviar ayuda a las fami-
lias que se están viendo afec-
tadas por la guerra.
La marcha está convocada

para el próximodía 11demar-
zo y partirá del CampoMuni-
cipal Santo Cristo a las 12:00.
Los interesados en colaborar
y participar en esta iniciativa
solidaria, que se desarrollará
en el municipio loperano el
próximo sábado, pueden ha-
cerlo adquiriendo un dorsal
el mismo día de la marcha en
el lugar de partida, o ponién-
dose previamente en contac-
to con las AMPAS de los cen-
tros educativos de la locali-
dad de Lopera para concertar
la reserva de uno.

PATRIMONIO Loscinesseunena losbienesmunicipales

REDACCIÓN |El acuerdoal que se
ha llegado entre ambas par-
tes permitirá que dos espa-
cios emblemáticos para los
vecinos de Lopera, como son
elCineColónyel cinedevera-
no, pasen a formar parte en
un futuro próximo de la dis-
posiciónmunicipal.
El Ayuntamiento ha comu-

nicadopúblicamenteel inicio
del procedimiento para la en-
ajenación de ambos espacios
y su incorporación al Patri-
monio Municipal de la locali-

dad jienense. El próximo pro-
ceso burocrático pasa ahora
por redactar la licitaciónpara
la adquisición e incorpora-
ción al PatrimonioMunicipal
de los dos cines, un proceso
que según laalcaldesa, Isabel
Uceda, en declaraciones con-
cedidas a estemedio, aún du-
rará unos meses. El proyecto
pretende rehabilitar estosdos
espacios escénicos para el
uso y disfrute de los vecinos y
ampliar la oferta cultural en
elmunicipio.

Acuerdo entre el
Ayuntamiento y la
familiaAlcalá

Lopera se tiñódevioleta
paraconmemorarel8-m

DÍADELAMUJER LaCasade laTerciaacogió losactos

milladero y que transcurrió
por el paseo de Colón, la pla-
zade laConstitución, laplaza
del Triunfo hasta finalizar en
la Casa de la Tercia.
Minutos más tarde, a las

12:00, tuvo lugar el actodeen-
trega del premio ‘Loperanas
del Año’ que en esta edición
reconoció el trabajodel colec-
tivo de trabajadoras de ayuda
a domicilio. Junto a la alcal-
desa, entregó el galardón la
vicepresidenta primera de la
Diputación de Jaén y diputa-

Cartel de convocatoria de la marcha.

Exterior del Cine Colón.
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Obras | Lopera

MEJORASElobjetivoesmejorar laspavimentacióne iluminaciónde lazona

Continúanlas
obrasdelacceso
porlacarretera
dePorcuna

REDACCIÓN

LOPERA | Las mejoras del acce-
soaLoperapor la carreterade
Porcuna finalizarán en las
próximas semanas. Así lo ha
anunciado el propio Ayunta-
miento a través de sus redes
sociales, tras reanudarse los
trabajos en dicha zona del
municipio.
Hace tan solo unos días el

consistorio loperano reanudó

las obras del PFEA a través
del proyecto ‘Mejora de in-
fraestructuras: acondiciona-
miento de acceso a Lopera’,
una ejecución que culminará
con el proceso de mejora de
dicho acceso al municipio,
una vez que el equipo de Go-
bierno haya acondicionado
las conocidas como casas
cuevas de la localidad.
Dicho proyecto, que se en-

cuadraba en la planificación
del año 2020, contó con un
presupuestode 259.132 euros,
de los que el Gobierno de Es-

paña aportó 178.712 euros co-
rrespondientes al pago de la
manodeobraySeguridadSo-
cial, que está subvencionado

por el ServicioEstatal Público
de Empleo (SEPE).
Las obras para mejorar ese

entorno histórico de la locali-

Obras en el acceso a Loperapor la carreteradePorcuna.

REANUDACIÓN___ Correspondea la
segunda fasedel proyecto y

culminará conel procesodemejora

dedicha zonadelmunicipio

dad se desarrollaron en la ca-
lle Vicente Rey, una de las ví-
as principales de acceso de
Lopera y uno de los objetivos
del Ayuntamiento paramejo-
rar la imagen de esa travesía.
Gracias a esta intervención

se ha conseguido mejorar la
pavimentación y la ilumina-
ción, que se ha convertido en
un lugar de paseo para los ve-
cinos. Algo muy demandado
por los loperanos y loperanas
desdehace yamucho tiempo.
“Los vecinos y vecinas del

municipio pueden contar ya
con una nueva zona de ex-
pansión y recreo, al mismo
tiempo que se recuperan y se
ponen en valor las antiguas
casas cueva”, destacaba la
subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueño, que
estuvo visitando la finaliza-
ción de las obras.
“En breve comenzaremos

el resto de obras de la convo-
catoriadeeste año”, anuncia-
ba laalcaldesadelmunicipio,
Isabel Uceda. Unas obras que
se ejecutan gracias a la ayuda
del programa PFEA, que per-
mite mejorar las infraestruc-
turas de los municipios, a la
vez que fomenta la creación
de empleo.
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LOPERA |

ADQUISICIÓN IMPORTANTE De losantiguoscines

Redacción

LOPERA |ElCineColón,ubicado
en el Paseo de Colón de Lope-
ra, y el cine de verano, anexo
al primero, volverán a la vida.
El Ayuntamiento y la familia
Alcaláhan llegadoaunacuer-
do para que ambos espacios
pasena sermunicipales y rea-
bran, obras mediante, des-
pués de estar en torno a tres
décadas cerrados. Las nego-
ciacioneshan fructificadoyse
cerraron la semana pasada.
Demomento no ha trascendi-
do lacifrapor lacompraventa.

"Llevamos muchos años
detrásdel ciney recientemen-
te se han dado las circunstan-
ciasparaalcanzarunacuerdo

Imagenactual del edificio y el solar en cuestión.

Principiodeacuerdo
conlafamiliaAlcalá
paracomprarloscines
VALORSENTIMENTAL___Ademásde las opcionesde

aprovechamientodeeste espacio, IsabelUceda incide

en “el valor sentimental deestos cinespara varias

generacionesde loperanos”.

con la familia, que está en-
cantada y quiere que los ci-
nes sean patrimonio del mu-
nicipio", expresa en declara-
ciones a este medio Isabel
Uceda, alcaldesa de Lopera.

El primer paso será la ena-
jenación de los dos espacios
para que engrosen el patri-
monio municipal. Uceda
confirma que las obras serán
necesarias dado el deterioro
de las instalaciones. "No po-
díamos dejar escapar esta
oportunidad. Ya hay un pro-
yecto de remodelación", di-
ce, y admite que el Ayunta-
miento ya había calibrado la
posibilidad de construir un
espacio escénico en otro lu-

gar.
Ocurre que el emplaza-

miento, el Paseo de Colón, es
estupendo por el acceso y
además coincide con los pla-
nes del equipo de Gobierno,
decididoaampliar la zona.El
cine de verano, hasta ahora
únicamente empleado por la
asociación El Casino en los
díasde feria, volverá también
a cobrar vida.

"Ya son varias generacio-
nes las que han crecido con
los cines cerrados. Es muy
bonito que vayamos a recu-
perar unas instalaciones con
un valor sentimental muy al-
to", sentencia la alcaldesa
IsabelUceda.

RENOVACIÓN EnlaestructuralocaldelPSOE

Redacción

LOPERA | La renovación de la
estructura del PSOE desde su
Ejecutiva Nacional, hasta las
estructuras locales (pasando
por la elección de Juan Espa-
das como líder andaluz) se ha
cerrado en Lopera este mes
con la elección de Mari Car-
men Torres como nueva se-
cretaria local socialista al
frente de una Ejecutiva reno-
vada y en sustitución de la
hasta ahora secretaria, Isabel
Uceda, que tras sus nuevos
cometidos provinciales y an-
daluces en su partido, da pa-
so en la localidad a nuevos
compromisos.

MariCarmenTorres
sustituyeaIsabel
Ucedaalfrentedel
PSOEdeLopera
Laedil portavozdel
grupomunicipaldel
PSOE sehacecon las
riendasdelpartidoa
nivel local en
sustituciónde Isabel
Uceda

Fotode familia de la nueva ejecutiva

La edil socialista, elegida
por unanimidad de todos los
militantes que ejercieron su
voto, estará al frende un nue-
vo grupo humano renovado.
Tras conocer el resultado,Ma-
ri Carmen Torres se mostraba
“agradceida a todosmis com-
pañerospor el apoyo recibido
y a partir de ahora este nuevo
gruponosponemosadisposi-
ción de todos nuestros veci-
nos para trabajar unidos”.

Junto a Torres al frende la
Ejecutiva, estaránentreotros,
como presidente de honor,
GonzaloMelero ; el secretario
de Organización será Ma-
nuel Ruíz; la secretaria de Po-
lítica Municipal será Isabel
Uceda Cantero; al frende la
secretaríadeAdministración
estará Nicolás Aljarilla; la se-
cretaria de Igualdad y Contra
la violencia de género será
Francisca Melero; al frende e
Empleo y Comercio, Andrés
Ruíz; y en temas de políticas
sociales, Raquel Adán.

Breves

CIERREDEFINITIVO

Cierrasuspuertas
AndalucíaOrienta

■ La decisión del Gobierno
andaluz de suprimir 340 téc-
nicos del Programa de Anda-
lucía Orienta ha afectado a
Lopera. El 1 demarzo cerraba
un servicio en la localidad
después de seis años de fun-
cionamiento de una oficina
queofrecía orientaciónprofe-
sional y asesoramiento en la
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

Escueladecatade
aceitesenLopera

AYUDAAREFUGIADOS
ElAyuntamientomedia
enlasolidaridad
■ElAyuntamiento de Lopera
se ha ofrecido para canalizar
las diferentes acciones soli-
dariasque sehanvenidodan-
do en elmunicipio a raíz de la
invasión rusa en Ucrania. En
ese sentido, desde el consis-
torio aseguran que facilitará
la acogida de una familia en
la localidad y hace un llama-
miento “aquien esté dispues-
to a ofrecer algún tipo de alo-
jamiento a que se sume”.

■Loperaseráunode losmuni-
cipios en los que la Asociación
de Desarrollo de la Campiña
(Prodecam)pongaenmarchala
I Escuela de Cata de Aceite en
Lopera.Los interesadosen ins-
cribirseenestetallerparadistin-
guir, saborearoreconocer laca-
lidaddenuestrosaceitesdeoli-
vavirgenextra puedenhacerlo
enelAyuntamiento.
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“Prefiero tener
menos prendas,
pero que éstas
sean de más
calidad o hechas
de manera
artesanal a algo
hecho de forma
masiva o
contaminante”

“Me gusta la
artesanía el
trabajo
realizado por
las manos de las
personas. El
punto, el
crochet, los
bordados… son
auténticas
maravillas”

“Me gusta que
mis prendas
lleven siempre
algo de
artesanía”

“Es necesario

consumir moda

con

responsabilidad,

moda que

cumpla con unos

valores y calidad

humana”

‘‘

“Apuesto por una moda
más sostenible y que se
realiceenAndalucía”

Entrevistas Fran
Rivial

Francisco Jesús Rivillas Alcalá,más

conocido en elmundo de lamoda por

su firma “Fran Rivial”, es un joven

diseñador loperano que recientemente

viene destacando por la calidad y

elegancia de sus diseños.

A pesar de que en un primermomento

el camino que tomara pareciera que se

formaría para ser profesor, tras los

estudios deMagisterio apostó por su

pasión y decidió educarse enDiseño y

Moda. Una apuesta que está

demostrando ser acertada, al situarse

recientemente entre los ocho finalistas

de la reconocida pasarela sevillanaWe

Love Flamenco 2022.

DiseñadordemodaLoperano

REDACCIÓN

HHoollaa,,  FFrraann,,  eess  uunn  ppllaacceerr  ppooddeerr  cchhaarrllaarr
ccoonnttiiggoo..  PPaarraa  ccoommeennzzaarr  eessttaa  eennttrreevviissttaa,,
qquuiissiieerraa  pprreegguunnttaarrttee  ccoonn  qquuéé  eeddaadd  eemm--
ppeezzaassttee  aa  iinntteerreessaarrttee  ppoorr  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa
mmooddaa..  MMááss  aalllláá  ddee  qquuee  llllaammaarraa  ttuu  aatteenn--
cciióónn,,  ccoommoo  ppuueeddee  ooccuurrrriirrllee  aa  mmuucchhaa  ggeenn--
ttee,,  ¿¿ccuuáánnddoo  sseennttiissttee  qquuee  ttuu  pprrooffeessiióónn  iibbaa
aa  eessttaarr  eenn  eessttee  mmuunnddoo??

Estoy casi seguro al 100% de que nací
con interés por este mundo, me ha fasci-
nado desde siempre, me parece un pro-
ceso mágico el poder tener una idea en la
cabeza y plasmarla primero en papel y
luego llevarla a cabo y tener esa obra de-
lante, tal y como la había imaginado, es
un proceso fascinante aplicable a cual-
quier proceso artístico.

Desde bien pequeño sentí esa “llama-
da” por este mundo, me fijaba absoluta-
mente en toda la ropa que la gente lleva-
ba por la calle; el papel y el lápiz eran
mis mejores aliados, si veía algo que lla-
maba mi atención rápidamente al llegar
a casa lo dibujaba. Tal es así, que ya des-
de bien pequeño mi familia me pedía mi
consejo a la hora de comprar prendas.

Siempre supe que era mi auténtica vo-
cación, estudié magisterio pero siempre
tuve esa espina que me llamaba a acer-
carme a este mundo. Finalmente me ma-
triculé en moda y por fin cumplí ese sue-
ño, cuando lo hice sentí que estaba don-
de debía estar.

AAnntteess  ddee  llaannzzaarrttee  aa  ccuurrssaarr  llooss  eessttuuddiiooss
ddee  DDiisseeññoo  yy  MMooddaa,,  ¿¿hhiicciissttee  ttuuss  pprriimmeerrooss
aajjuusstteess  oo  ddiisseeññooss  eenn  ccaassaa??  EEnn  ccaassoo  ddee  sseerr
qquuee  ssíí,,  ¿¿qquuéé  rreeccuueerrddooss  ttee  ttrraaeenn  aaqquueellllooss
mmoommeennttooss??

Son años maravillosos, se puede decir
que mis dibujos desde que era pequeño
siempre han ido acompañados de dise-
ño. No dibujaba cosas al azar, en mis di-
bujos, ya se podía apreciar perfectamen-
te la presencia de trajes; bien porque los
viese en una película o bien porque lo
hubiera visto en la calle. Ya cuando entré
en la adolescencia sí comencé a realizar
prendas o complementos con la ayuda,
siempre, de mi abuela. Diseños que yo
realizaba para mis tías, mi madre o algu-
nas amigas suyas. Continuamente estoy
inventando algo.

Todo el mundo que me conoce tiene
algo realizado por mí, ya sea un dibujo,
un sombrero, una prenda… Las personas
con las que he estado desde bien peque-
ño siempre han dicho que iban a guardar
mis dibujos o a enmarcarlos por si algún

día me hacía conocido.
¿¿EEnn  qquuéé  mmoommeennttoo  nnaaccee  FFrraann  RRiivviiaall??

¿¿PPoorr  qquuéé  eessttee  nnoommbbrree??
La marca Rivial siempre me ha acom-

pañado, las personas de mi alrededor di-
cen que Francisco Rivillas siempre ha si-
do “RIVIAL”, la única diferencia es que
ahora mis creaciones desfilan en pasare-
la, pero siempre han estado conmigo,
mis obras siempre me acompañan.

El nombre de Rivial, viene de la fusión
de mis dos apellidos (Rivillas / Alcalá).
Quería algo que hablara de mí, y que me-
jor para hablar de mí que los apellidos de
mis padres. También amigos y familiares
empezaron a llamarme así.

EEnn  llooss  ooffiicciiooss  oo  aaffiicciioonneess  ssiieemmpprree  hhaayy
aallgguuiieenn  ccuuyyoo  ttrraabbaajjoo  llooggrraa  pprroovvooccaarr  eenn
nnoossoottrrooss  ggrraann  aaddmmiirraacciióónn,,  iinncclluussoo  eenn  aall--
gguunnaass  ssiittuuaacciioonneess  hhaaccee  qquuee  qquueerraammooss
ppaarreecceerrnnooss  aa  ééll,,  eess  eessee  aallgguuiieenn  qquuee  ssuueellee
ccoonnoocceerrssee  ccoommúúnnmmeennttee  ccoommoo  ííddoolloo..
¿¿QQuuiiéénn  oo  qquuiiéénneess  llooggrraann  ggeenneerraarr  eenn  ttii  eess--
ttooss  sseennttiimmiieennttooss??

Creo que sería imposible nombrar a al-
guien en concreto, me gusta sobre todo
la gente que consigue vivir de lo que le
gusta y le apasiona toda su vida, eso me
inspira mucho. El hecho de poder conse-
guir eso me parece unos de los mayores
logros que una persona puede alcanzar.
Cuando visito un taller o conozco a al-
guien que lleva con su negocio toda una
vida, me ilusiona.

LLaa  úúllttiimmaa  llíínneeaa  ddee  rrooppaa  qquuee  llaannzzaassttee
ooffrreeccee  vvaarriiaaddooss  ddiisseeññooss  ddee  ttrraajjeess  ddee  ffllaa--
mmeennccaa,,  ¿¿eess  eessttee  eell  ttiippoo  ddee  vveessttiiddooss  eenn  eell
qquuee  pprreetteennddeess  eennffooccaarr  ttuu  ccaarrrreerraa  oo  eenn  uunn
ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo  vveerreemmooss  oottrroo  ttiippoo  ddee  iinn--
dduummeennttaarriiaa  eenn  llaa  ffiirrmmaa  RRiivviiaall??

Creo que la marca Rivial puede englo-
bar mucho. He comenzado por esta co-
lección flamenca , cuyo objetivo era rea-
lizar una colección en nombre del arte,
pero Rivial también estará en las calles,
con una moda más casual y para eventos
y no tardareis en verla.

EEnn  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  eenneerroo  ffuuiissttee  uunnoo
ddee  llooss  oocchhoo  ffiinnaalliissttaass  ddee  llaa  ppaassaarreellaa  sseevvii--
llllaannaa  WWee  LLoovvee  FFllaammeennccoo,,  ¿¿qquuéé  ssuuppoonnee
ppaarraa  uunn  ddiisseeññaaddoorr  jjoovveenn  ppooddeerr  eessttaarr  aahhíí??

Un premio al esfuerzo y a la constan-
cia. Se mezclan muchos sentimientos,
como la alegría y entusiasmo de ver tu
trabajo valorado; que sea elegido para
una pasarela tan importante como es We
Love flamenco es increíble. Siempre he
seguido este tipo de pasarelas por redes
y televisión, y poder verme a mí mismo

ahí fue una sensación maravillosa, des-
pués de We love Flamenco tuve también
la gran oportunidad de desfilar en SI-
MOF (Salón Internacional de la Moda
Flamenca), representando a la provincia
de Jaén. Y el fin de semana que viene es-
taré también en Pasarela Flamenca Jaén.

PPaarraa  tteerrmmiinnaarr  llaa  eennttrreevviissttaa,,  qquuiissiieerraa
pprreegguunnttaarrttee  ppoorr  ttuuss  rraaíícceess..  RReecciieenntteemmeenn--
ttee  hhaass  eexxppuueessttoo  ttuu  llíínneeaa  ddee  ttrraajjeess  ddee  ffllaa--
mmeennccaa  eenn  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  TTeerrcciiaa  ddee  LLooppeerraa,,
¿¿ccóómmoo  ddee  iimmppoorrttaannttee  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  ttii  ppoo--
ddeerr  ccoommppaarrttiirr  ccoonn  ttuuss  vveecciinnooss  ttuu  ttrraabbaajjoo??
¿¿AA  llaa  hhoorraa  ddee  ddiisseeññaar eennccuueennttrraass  iinnssppiirraa--
cciióónn  eenn  ttuu  ttiieerrrraa??  ¿¿TTrraattaass  ddee  mmoossttrraarr  aa
LLooppeerraa  eenn  ttuuss  vveessttiiddooss??

Ha sido una experiencia maravillosa.
Se expuso la colección de vestidos que
llevé a la última edición de We Love Fla-
menco junto con otros vestidos premia-
dos en otras pasarelas y, también, el ves-
tido que apareció en un reportaje del
programada Flash Moda de TVE.  Ade-
más, se proyectó el lanzamiento de un
fashion film titulado “La casa de las Al-
ba”, que es como una versión “fashion”
de la famosa obra La casa de Bernarda
Alba, un vídeo que ha tenido muy buena
acogida, tanto por mis seguidores en re-
des como por la gente del pueblo, ya que
ha sido grabado con mujeres de Lopera,
mujeres de toda la vida del pueblo, muje-
res de todas las tallas y edades. Tenía-
mos hasta una modelo de cuatro años, la
chica Rivial mas joven. Son mujeres que
nunca se habían puesto delante de una
cámara y lo han bordado, han lucido mis
diseños en el vídeo a la perfección. El ví-

deo fue grabado en una casa antigua de
pueblo con un patio andaluz magnífico,
cuando las vi a todas vestidas con mis
trajes en ese patio tal como yo lo había
imaginado fue una verdadera maravilla. 

Para mí, mi pueblo, Lopera, está lleno
de inspiración. Sus calles, sus casas, to-
do el mundo está para ayudarte y echar-
te una mano. Por ejemplo, a la hora de
grabar el vídeo unos amigos de mis pa-
dres me prestaron la casa, otros se ofre-
cieron voluntarios para llevar las cosas,
ayudar a recoger, peinar y maquillar… Es
un auténtico lujo poder contar con tan
estupendo equipo. Se podría decir que
tengo mi equipo allí , el que me apoya y
me sigue a todos los desfiles, además de
mi novia que a pesar de no ser ella del
mundo se la moda, se ha implicado co-
mo la que más.

Me gustaría dedicar mi reportaje a to-
dos ellos, las personas que me ayudan a
conseguir con todo lo que estoy consi-
guiendo y por apoyarme tanto. 

Para mí, los pueblos tienen mucho po-
tencial y especialmente el mío, ya que te-
nemos muchos recursos tanto a la hora
de la inspiración como de realizar sesio-
nes de fotos. Podemos gozar del magnífi-
co castillo fortaleza que tenemos en el
centro del pueblo, la Iglesia, la plaza del
pueblo, sus campos, la Casa de la Ter-
cia…

Con mis prendas también quiero mos-
trar mi amor por el arte y las cosas bien
hechas, así como mi visión de este fan-
tástico mundo en el que desempeño mi
labor que es la moda.

Fran Rivial posa junto a sus modelos del proyecto audiovisual “La Casa de las Alba”
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EEll  mmeess  eenn  BBrreevveess

■ Según las previsiones que ofrecen los datos de COVID, los pasos de Arjona podrán desfi-
lar. El Ayuntamiento ha presentado el Cartel Anunciador de la Semana de Pasión y que re-
coge la obra que realizó la artista local Andrea Rivas para la edición de 2020 que fue suspen-
dida, y que ahora será difundida como pregonera de esta celebración religiosa ya en 2022.

Arjona celebrará la Semana Santa en 2022

Miembros del club Lopera Running corren en Córdoba
■ Varios corredores del club Lopera Running participaron en el fin de semana del 4 al 6 de mar-
zo en diferentes carreras que transcurrieron en la provincia de Córdoba. Así, ha sido posible ver
a miembros del club loperano en competiciones de Lucena, Villafranca o Córdoba ciudad. Los
participantes en estos eventos formaban parte de diferentes categoría del Lopera Running.

■  La banda de música loperana participó en el XXIV Certamen de Bandas de Cornetas y
Tambores y Agrupaciones Musicales de Torredelcampo. Los músicos loperanos ofrecie-
ron un repertorio de marchas en el que se incluyeron las piezas musicales Montesión,
Siempre la esperanza, Danos la paz, Triana tu esperanza y Mi amargura.

La banda “Pedro Morales” visita Torredelcampo

Nueva colección de moda flamenca de TdTouché
■ La empresa arjonera ha dado a conocer la colección en la pasarela que con este motivo se ha
desarrollado en el centro de Andújar. El diseñador arjonero Antonio Salas contaba con presen-
cia en este escenario de moda, al igual que en el pasado mes de febrero, desfilaban sus diseños
en el Salón Internacional de la Moda Flamenca celebrado en Sevilla, el SIMOF.

Marzo de 2022
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